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La Iglesia sostiene que son los 
padres de familia los primeros 
educadores de sus hijos.  Aunque sea 
algo racional, indiscutible, por ser 
ellos los que se encargan de guiar los 
primeros pasos de los niños, quienes 
empiezan por descubrir la realidad 
que les rodea, hoy muchos lo niegan. 
Lamentablemente ,  e l  Es tado 
argentino viene incorporado a su 
cuerpo legal normas que van esa 
corriente.

Más allá de esta arbitrariedad, en 
el mundo cristiano deben ser los 
padres los responsables de ir 
inculcando el camino de fe en sus 
hijos, de enseñarles a conversar con 
Dios, a darle gracias por el don de la 
vida, la salud, el hecho de tener una 
familia, a pedir perdón. Son ellos 
quienes deben motivarlos a asistir a 
la catequesis, tanto como lo hacen 
con las actividades escolares. Es que 
como afirmó San Juan Pablo II en la 
Exhortación Apostólica Catechesi 
Tradendae, “la catequesis está unida 
íntimamente a toda la vida de la 
Iglesia. No sólo la extensión 
geográfica y el aumento numérico de 

la Iglesia, sino también y, más aún, 
s u  c r e c i m i e n t o  i n t e r i o r ,  s u 
correspondencia con el designio de 
Dios dependen esencialmente de 
ella".

Es verdad que cuando pensamos 
en la catequesis, por lo general, lo 
hacemos en la de los niños, pero 
también los jóvenes y adultos que no 
han completado sus sacramentos 
están llamados a hacerlo y en ello, 
además de los padres, los amigos y 
otros familiares deben incentivarlos 
a  comple t a r  e se  p roceso  de 
acercamiento a Dios.

Marzo es tiempo de catequesis. 
En pocos días, cada una de las 
parroquias de la diócesis comenzará 
a realizar inscripciones para las 
catequesis, es obligación de todos 
los católicos colaborar tanto para 
darla como para motivar a realizarla. 
La catequesis no puede ser una 
actividad aislada, algo que los 
catequistas ejercen en la parroquia o 
en la capilla, por ejemplo, sin que el 
resto de la comunidad cristiana se 
entere, sin que participe de algún 
modo.
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El canto del Magnificat, en labios de María 
Santísima, es un eco de la experiencia de Dios más 
maravillosa que Ella había tenido en su vida: la de la 
Anunciación, en su casa de Nazareth, como nos la cuenta 
el Evangelio de San Lucas (1, 26-38). 

Allí, Dios le habló por medio del Arcángel 
Gabriel, quien la saludó en su nombre, la llamó 
“llena de gracia”, y le aseguró su cercanía: 
“El Señor está contigo”. ¡Luego le 
propuso ser la Madre de Dios, del Hijo 
del Altísimo!

        *-*-*-*
Ella quedó desconcertada en 

un primer momento. El Ángel la 
tranquilizó y afianzó la paz en su corazón: 
“No temas… Concebirás y darás a luz un 
Hijo…” María hizo sus preguntas a Dios: “¿Cómo 
puede ser esto…?” Y recibió sus respuestas: “El poder 
del Altísimo te cubrirá con su sombra…” Y entonces se 
abandonó, se jugó –diríamos nosotros– para entregar su 
respuesta: “He aquí la Servidora del Señor, ¡hágase en 
mí según tu palabra!” “¡Fiat!”, como atesora 
sintéticamente la tradición de la Iglesia esta respuesta 
maravillosa.

Ninguna creatura había 
tenido ni tendrá una propuesta 
tan maravillosa de parte de 
Dios. Nadie estuvo ante Dios y 
ante una propuesta divina tan 
sublime como la que Dios le 
h a c í a  a  e s t a  h u m i l d e 
virgencita, joven y pequeña, 
elegida por su designio de 
amor. ¡Toda la creación estaba 
pendiente de su respuesta!, nos 
recuerda San Bernardo Abad.

                        *-*-*-*

Recuerdo siempre que, cuando el Nuncio 
Apostólico de ese tiempo, Monseñor Adriano 
Bernardini, me llamó, en julio de 2004, para trasmitirme 
la elección de San Juan Pablo II para ser Obispo de San 
Rafael, le pedí ir un rato a la capilla de la Nunciatura. 

Allí, espontáneamente me vino a la mente esta 
escena, este diálogo con Dios, para 

inspirar mi oración y mi respuesta 
al nuevo llamado de Dios. ¡Ella 

me dio sus palabras para mi 
contestación!

                                                           
*-             *-*-*-*

To d o s ,  e n 
diversos momentos 
de nuestra vida, 
tenemos preguntas o 
propuestas de Dios a 
nuestra l ibertad. 
¡Que sea siempre la 
respuesta de María en 

la Anunciación la que 
nos ilumine y anime a 

la mayor generosidad y 
la mejor respuesta a los 

planes de Dios!
¡Así también podremos 

cantar las maravillas de Dios en 
nuestras vidas y dejar que el júbilo del 

Magnificat siempre sostenga nuestro caminar 
hacia Él y nuestra esperanza! Con mi mejor amor de 
Padre y hermano y mi afectuosa bendición.

 

EL MAGNIFICAT, ECO DE LA ANUNCIACIÓN 



El Papa advirtió que este “movimiento 
de equipo” estuvo en crisis durante mucho 
tiempo por varias razones. “Por lo tanto, 
dijo, sentí la necesidad de promover el Día 
del Pacto Educativo Mundial el 14 de 
mayo próximo, confiando la organización 
a la Congregación para la Educación 
Católica”.

Un encuentro, explica el Papa, que no tiene como 
objetivo desarrollar programas, sino encontrar el paso 
común "para reavivar el compromiso para y con las 
jóvenes generaciones, renovando la pasión por una 
educación más abierta e inclusiva, capaz de escucha 
paciente, diálogo constructivo y mutua comprensión".

Seguidamente el Santo Padre señaló que “la 
educación es un movimiento inclusivo, dirigido hacia 
todos los excluidos: los de la pobreza, los vulnerables a 
causa de las guerras y por las dificultades familiares y 
existenciales. Y se concreta en las acciones educativas a 

favor de los refugiados, de las víctimas de la trata de 
seres humanos, de los migrantes, sin ninguna distinción 
de sexo, de religión o etnia.

“La educación que tiene en el centro la 
persona en su realidad integral tiene el 
objetivo de llevarla a la consciencia de sí 
misma, de la casa común”, y sobre todo “al 
descubrimiento de la fraternidad, como 
relación que produce la composición 
multicultural de la humanidad, fuente de 
recíproco enriquecimiento”.

“Esto requiere, agregó, educadores capaces de 
reajustar los itinerarios pedagógicos de una ética 
ecológica, para que puedan ayudar eficazmente a crecer 
en solidaridad, responsabilidad y cuidado basados en la 
compasión".

El pontífice inició su discurso 
señalando que “la educación no es nunca 
una acción repetitiva, sino el arte del 
crecimiento, de la maduración”.

Francisco definió la educación como 
u n a  “ r e a l i d a d  d i n á m i c a ” ,  u n 
“movimiento” del cual delineó cuatro 
características: La primera, es la de ser un 
movimiento ecológico:

“El movimiento educativo para la construcción de la 
paz – continuó- es una fuerza que hay que alimentar 
contra la 'egolatría' que genera la no-paz, las fracturas 

entre generaciones, entre pueblos, entre 
culturas, entre poblaciones ricas y pobres, 
entre hombres y mujeres, entre economía y 
ética, entre la humanidad y el medio 
ambiente”.

Otro elemento típico de la educación 
que resaltó el Papa fue “el de ser un 
movimiento de equipo”.

Es un llamamiento a todos los que tienen 
responsabilidades políticas, administrativas, religiosas 
y educativas para reconstruir la “aldea de la educación”.

“La educación que tiene en el centro la persona en su 
realidad integral tiene el objetivo de llevarla al 
descubrimiento de la fraternidad, fuente de recíproco 
enriquecimiento”, recordó el papa Francisco al recibir a 
los participantes en la Asamblea Plenaria de la 
Congregación para la Educación Católica.

Fuente: AICA

LA EDUCACIÓN NO GENERA DIVISIÓN 

SINO UNA HUMANIDAD MÁS FRATERNA 
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La Ley nueva se encuentra en toda la vida y la predicación de Cristo y en la 
catequesis moral de los Apóstoles; el Sermón de la Montaña es su principal 
expresión.

La justificación es la obra más excelente del amor de Dios. Es la acción misericordiosa y 
gratuita de Dios, que borra nuestros pecados, y nos hace justos y santos en todo nuestro 
ser. Somos justificados por medio de la gracia del Espíritu Santo, que la Pasión de Cristo 
nos ha merecido y se nos ha dado en el Bautismo. Con la justificación comienza la libre 
respuesta del hombre, esto es, la fe en Cristo y la colaboración con la gracia del Espíritu 
Santo.

 La gracia es un don gratuito de Dios, por el que nos hace 
partícipes de su vida trinitaria y capaces de obrar por amor a Él. 
Se le llama gracia habitual, santificante o deificante, porque nos 
santifica y nos diviniza. Es sobrenatural, porque depende 
enteramente de la iniciativa gratuita de Dios y supera la 
capacidad de la inteligencia y de las fuerzas del hombre. Escapa, 
por tanto, a nuestra experiencia. 

TERCERA PARTE: LA VIDA EN CRISTO

CAP 3: LA SALVACIÓN DE DIOS: LA LEY Y LA GRACIA

  GRACIA Y JUSTIFICACIÓN

ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO DEL CATESISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
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Atención a todas las Obras Sociales PAMI y OSECAC
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El tiempo de Cuaresma (especialmente en este 
Año Mariano) es un tiempo de conversión; es pasar de 
nuestra vida de pecado a la vida de la gracia de Dios; es 
pasar de una fe languidecida a una fe basada en el poder de 
Dios. Por eso, es un tiempo en que nuestra mirada se dirige 
al Señor, al Cordero que quita el pecado del mundo, a 
“Jesucristo crucificado”.

Esta última expresión la encontramos en un texto 
de San Pablo que dice: “Hermanos, cuando los visité para 
anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el prestigio 

de la elocuencia o de la sabiduría. Al contrario, no quise 
saber nada, fuera de Jesucristo, y Jesucristo crucificado. 
Por eso, me presenté ante ustedes débil, temeroso y 
vacilante. Mi palabra y mi predicación no tenían nada de 
la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino 
que eran demostración del poder del Espíritu, para que 
ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, 
sino en el poder de Dios” (I Cor 2, 1-5).

Si  in terpretamos es te  texto de manera 
estructurada, en dos columnas:

 Se ve claro, que San Pablo contrapone un discurso 
puramente humano (sabiduría) a la predicación 
evangélica fundada en el poder de Dios. Y esta diferencia 
es la que más llama la atención; si el Apóstol está 
argumentando de modo antitético, a la afirmación de que 
no se debe basar la fe “en la sabiduría de los hombres”, se 
hubiera esperado la afirmación que se debía basar la fe en 
la sabiduría de Dios (o en su verdad o en otro atributo 
divino semejante, más relacionado con la fe). Entonces, 
¿Por qué la fe se debe basar “en el poder de Dios”?

La respuesta la tenemos en el Catecismo de la 
Iglesia Católica, cuando expone sobre el Credo (el 
Símbolo de la fe) que de divide en doce Artículos. 
Justamente cuando habla acerca del Primer Articulo 
(CREO EN DIOS, PADRE TODOPODEROSO, 
CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA) señala que: 
todos los artículos del Credo dependen del [es decir, se 
basan en el] primero, así como los mandamientos son 
explicitaciones del primero” (n. 199) aclarando más 
adelante: de todos los atributos divinos, sólo la 
omnipotencia de Dios es nombrada en el Símbolo… 
Creemos que esa omnipotencia es universal… es 
amorosa… es misteriosa, porque sólo la fe puede 
descubrirla cuando "se manifiesta en la debilidad" (2 Co 
12,9; cf. 1 Co 1,18) (n. 268).

Como podemos apreciar nuestra fe se basa en el 
Poder infinito de Dios, que se manifiesta misteriosamente 
en la debilidad; por eso el Catecismo continua enseñando 
que: Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la 
manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario… 
de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. Así, Cristo 
crucificado es "poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque 
la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los 
hombres, y la debilidad divina, más fuerte que la fuerza de 
los hombres" (1 Co 2, 24-25). (n. 272).

En este sentido: "Nada es, pues, más propio para 
afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción 
profundamente arraigada en nuestras almas de que nada 
es imposible para Dios. Porque todo lo que (el Credo) 
propondrá luego a nuestra fe, las cosas más grandes, las 
más incomprensibles, así como las más elevadas por 
encima de las leyes ordinarias de la naturaleza, en la 
medida en que nuestra razón tenga la idea de la 
omnipotencia divina, las admitirá fácilmente y sin 
vacilación alguna" (Catecismo Romano, 1,2,13) (n. 274).

De esta fe, la Virgen María es el modelo supremo: 
ella creyó que "nada es imposible para Dios" (Lc 1,37) y 
pudo proclamar las grandezas del Señor: "el Poderoso ha 
hecho obras grandes por mí; su nombre es Santo" (Lc 1,49) 
(n. 273). Ella al pie de la Cruz creyó en el Poder infinito de 
Dios que se manifestaba en Jesucristo crucificado.

«…BASARÁN SU FE…EN EL PODER DE DIOS» (I COR 2, 5)

Reflexión



La Cuaresma es el tiempo que precede y dispone a la 
celebración de la Pascua. Tiempo de escucha de la 
Palabra de Dios y de conversión, de preparación y de 
memoria del Bautismo, de reconciliación con Dios y 
con los hermanos, de recurso más frecuente a las "armas 
de la penitencia cristiana": la oración, el ayuno y la 
limosna (ver Mt 6,1-6.16-18).

De manera semejante como el antiguo pueblo de 
Israel marchó durante cuarenta años por el desierto para 
ingresar a la tierra prometida, la Iglesia, el nuevo pueblo 
de Dios, se prepara durante cuarenta días para celebrar 
la Pascua del Señor. Si bien es un tiempo penitencial, no 
es un tiempo triste y depresivo. Se trata de un tiempo 
especial de purificación y de renovación de la vida 
cristiana para poder participar con mayor plenitud y 
gozo del misterio pascual del Señor.

Por tanto habrá que esforzarse, entre otras cosas:

- Por que se capte que en este tiempo son distintos 
tanto el enfoque de las lecturas bíblicas (en la santa misa 
prácticamente no hay lectura continua), como el de los 

textos eucológicos (propios y determinados casi 
siempre de modo obligatorio para cada una de las 
celebraciones).

La Cuaresma es uno de los cuatro tiempos fuertes 
del año litúrgico y ello debe verse reflejado con 
intensidad en cada uno de los detalles de su celebración. 
Cuanto más se acentúen sus particularidades, más 
fructuosamente podremos vivir toda su riqueza 
espiritual.

La Cuaresma es un tiempo privilegiado para 
intensificar el camino de la propia conversión. Este 
camino supone cooperar con la gracia, para dar muerte 
al hombre viejo que actúa en nosotros. Se trata de 
romper con el pecado que habita en nuestros corazones, 
alejarnos de todo aquello que nos aparta del Plan de 
Dios, y por consiguiente, de nuestra felicidad y 
realización personal.

- Por que los cantos, sean totalmente distintos de los 
habituales y reflejen la espiritualidad penitencial, 
propia de este tiempo.

- Por lograr una ambientación sobria y austera que 
refleje el carácter de penitencia de la Cuaresma.

 UN TIEMPO CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS.

TIEMPO DE CUARESMA

Fuente ACI PRENSA

La Cuaresma es un 
tiempo privilegiado para 
intensificar el camino de 

la propia conversión.



Incorporarnos al "misterio pascual" de Cristo supone 
participar en el misterio de su muerte y resurrección. No 
olvidemos que el Bautismo nos configura con la muerte y 
resurrección del Señor. La Cuaresma busca que esa 
dinámica bautismal (muerte para la vida) sea vivida más 
profundamente. Se trata entonces de morir a nuestro 
pecado para resucitar con Cristo a la verdadera vida: "Yo 
les aseguro que si el grano de trigo.muere dará mucho 
fruto" (Jn 20,24). 

Es más bien un tiempo de preparación, y un tiempo 
"fuerte", en cuanto prepara para un tiempo "más fuerte" 
aún, que es la Pascua. El tiempo de Cuaresma como 
preparación a la Pascua se basa en dos pilares: por una 
parte, la contemplación de la Pascua de Jesús; y por otra 
parte, la participación personal en la Pascua del Señor a 
través de la penitencia y de la celebración o preparación de 
los sacramentos pascuales -bautismo, confirmación, 
reconciliación, eucaristía-, con los que incorporamos 
nuestra vida a la Pascua del Señor Jesús.

A estos dos aspectos hay que añadir finalmente otro 
matiz más eclesial: la Cuaresma es tiempo apropiado para 
cuidar la catequesis y oración de los niños y jóvenes que se 
preparan a la confirmación y a la primera comunión; y para 

Lo primero que debemos decir al respecto es que la 
finalidad de la Cuaresma es ser un tiempo de preparación a 
la Pascua. Por ello se suele definir a la Cuaresma, "como 
camino hacia la Pascua". La Cuaresma no es por tanto un 
tiempo cerrado en sí mismo, o un tiempo "fuerte" o 
importante en sí mismo.

Se debe buscar la mayor austeridad posible, tanto para 
el altar, el presbiterio, y los demás lugares y elementos 
celebrativos. Únicamente se debe conservar lo que sea 
necesario para que el lugar resulte acogedor y ordenado. La 
austeridad de los elementos con que se presenta en estos 
días la iglesia (el templo), contrapuesta a la manera festiva 
con que se celebrará la Pascua y el tiempo pascual, ayudará 
a captar el sentido de"paso" (pascua = paso) que tienen las 
celebraciones de este ciclo.

Durante la Cuaresma hay que suprimir, pues, las flores 
(las que pueden ser sustituidas por plantas ornamentales), 
las alfombras no necesarias, la música instrumental, a no 
ser que sea del todo imprescindible para un buen canto. 

Una práctica que en algunas iglesias podría ser expresiva 
es la de recubrir el altar, fuera de la celebración eucarística, 
con un paño de tela morada.

Finalmente hay que recordar, que la misma austeridad 
en flores y adornos debe también aplicarse al lugar de la 
reserva eucarística y a la bendición con el Santísimo, pues 
debe haber una gran coherencia entre el culto que se da al 
Santísimo y la celebración de la misa.La misma coherencia 
debe manifestarse entre la liturgia y las expresiones de la 
piedad popular. Así, pues, tampoco caben elementos 
festivos, durante los días cuaresmales y de Semana Santa, 
ni en el altar de la reserva ni en la exposición del Santísimo.

TODO INCLUIDO: Avión i/v. Autocar exclusivo. Hoteles 4****/3*** Habitaciones 
dobles. Pensión completa c/ vino y agua. Guía. Entradas. Seguro Asistencia 
Schengen. 

MADRID, AVILA, ZARAGOZA, LOURDES, SANTILLANA DEL MAR,  
GARABANDAL, SANTO TORIBIO DE LIEBANA, COVADONGA, 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, FATIMA, LISBOA, EL ROCIO, 
SEVILLA etc. 

INFORMACIÓN  : 
*SAN RAFAEL  :  Carmen Pastor 260 442 1872 /  Beatriz Manuel 260 453 7004 / Tita Román 260 463 2651 
/ Domingo Pedicone 260 442 8403   /*GENERAL ALVEAR :   Gema Arguinzoniz : 2625 425 272 / 
*MALARGÜE :   Ana Salvatierra : 2604 685018 /*MENDOZA :Daniel Aquindo 261 656 2997 /*SAN LUIS : 
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Natalia G.Escudier : Whats App  +54 9260 466 8175  /   + 34 698 353 134 / 
E-mail :nataliaviajesycircuitos@hotmail.com
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P. Luis Gutiérrez  
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 SENTIDO DE LA CUARESMA.

 EL LUGAR DE LA CELEBRACIÓN.

La Cuaresma es 
el camino hacia la 

PASCUA



Y, a partir del lunes de la V Semana, cambiando un 
poco el matiz, es decir, centrando más la atención en la 
cruz y en la muerte del Señor (sobre todo las oraciones de 

la misa y el prefacio I de la Pasión del 
Señor, toman este nuevo matiz).

b. La "Cuaresma ferial".

Cabe también señalar en ella dos bloques distintos:

- El de las Ferias de las cuatro primeras semanas, 
centradas sobre todo en la conversión y la penitencia.

- Y el de las dos últimas semanas, en el que, a dichos 
temas, se sobrepone, la contemplación de la Pasión del 
Señor, la cual se hará aún más intensa en la Semana Santa.

Al organizar, pues, las celebraciones feriales, hay que 
distinguir estas dos etapas, subrayando en la primera los 
aspectos de conversión (las oraciones, los prefacios, las 
preces y los cantos de la misa ayudarán a ello).

Digamos finalmente que sería muy bueno subrayar con 
mayor intensidad las ferias de la última semana de 
Cuaresma -la Semana Santa- en las que la contemplación 
de la cruz del Señor se hace casi exclusivamente (Prefacio 
II de la Pasión del Señor). Para ello, sería muy conveniente 
que, en esta última semana  se pusieran algunos signos 
extraordinarios que recalcaran la importancia de estos 
últimos días. Si bien las rúbricas señalan algunos de estos 
signos, como por ejemplo el hecho que estos días no se 
permite ninguna celebración ajena (ni aunque se trate de 
solemnidades); a estos signos habría que sumar algunos de 
más fácil comprensión para los fieles, para evidenciar así 
el carácter de suma importancia que tienen estos días: por 
ejemplo el canto de la aclamación del evangelio; la 
bendición solemne diaria al final de la misa (bendiciones 
solemnes, formulario "Pasión del Señor"); uso de 
vestiduras moradas más vistosas, etc. 

En el fondo, hay aquí una 
visión teológicamente muy 
interesante: la conversión 
personal, que consiste en el 
paso del pecado a la gracia 
(santidad), se incorpora con un 

"crescendo" cada vez más 
intenso, a la Pascua del Señor: es 

sólo en la persona del Señor Jesús, 
nuestra cabeza, donde la Iglesia, su 

cuerpo místico, pasa de la muerte a la vida.

Para poder vivir adecuadamente la Cuaresma 
es necesario clarificar los diversos planos o 
estructuras en que se mueve este tiempo.

En primer lugar, hay que distinguir 
la "Cuaresma dominical", con su 
dinamismo propio e independiente, 
de la "Cuaresma de las ferias".

a. La "Cuaresma dominical".

En ella se distinguen diversos 
bloques de lecturas. Además el conjunto 
de los cinco primeros domingos, que 
forman como una unidad, se contraponen al 
último domingo -Domingo de Ramos en la Pasión del 
Señor-, que forma más bien un todo con las ferias de la 
Semana Santa, e incluso con el Triduo Pascual.
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 ESTRUCTURAS DEL TIEMPO DE CUARESMA.
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Esquivel Aldao 395 
 Tel./ Fax (0260) 4471842   

Malargüe  - Mendoza

 Av Libertador Sur 490 
 Tel./ Fax (02625) 422742 

General Alvear  - Mendoza

En el conjunto de los Leccionarios cuaresmales 
emergen con facilidad unas líneas de fuerza en las que debe 
centrarse la conversión cuaresmal. Esta conversión esta 
muy lejos de limitarse a un mero mejoramiento moral. Es 
más bien una conversión radical a Cristo, el Hombre 
nuevo, para existir en Él (ver Col 2,7).

N o  s e  t r a t a  d e  
"meditaciones" más o menos 
intelectualizantes, como de una 
contemplación "gozosa"del Plan 
de Dios sobre la persona humana 
y su historia, y de una escucha 
atenta ante la llamada de Dios a 

una conversión que nos lleve a la paz y a la felicidad.

La temática de los diversos 
sistemas de lecturas es mucho más 
variada que en los otros ciclos 
litúrgicos. Aunque todos los leccionarios de este tiempo 
tengan un telón de fondo común, la renovación de la vida 
cristiana por la conversión, esta temática se presente desde 
ópticas muy diversas, cada una de las cuales tiene sus 
matices propios y distintos. Si esta diversidad de enfoques 
se olvida, si se unifica y reduce el conjunto a una temática 
única, muchas de las lecturas litúrgicas pasarán, 

prácticamente, desapercibidas; 
f e n ó m e n o  é s t e  q u e 
lamentablemente ocurre más de 
una vez.

Debemos, pues, subrayar en 
primer lugar que la característica 
principal de las lecturas de 
Cuaresma no estriba tanto en la 
"novedad" de unas lecturas que 
se van descubriendo gracias a los 
leccionarios post-conciliares, 
cuanto en la abundancia de líneas 
concomitantes que es preciso 
aunar espiritualmente, de modo 
que cada una de  ellas aporte su 
contribución a la renovación 
cuaresmal de quienes usan los 
citados leccionarios.

De hecho durante todo el largo 
período cuaresmal, sólo se celebran 
un máximo de dos festividades 
(además de alguna solemnidad o 
f i e s t a  d e  l o s  c a l e n d a r i o s 
particulares): San José, casto esposo 
de la Virgen María (19 de marzo) y la 
Anunciación del Señor (25 de 
marzo). En todo caso en la manera de 
celebrar estas fiestas no deberá darse 
la impresión de que se "interrumpe la 
Cuaresma", sino más bien habrá que 
insc r ib i r  e s t a s  f i e s t a s  en  l a 
espiritualidad y la dinámica de este 
tiempo litúrgico.

Con respecto a la memoria de los 
santos, hay que recordar que durante 
la Cuaresma todas ellas son libres y 
si se celebran, se debe hacer con 
ornamentos morados, y del modo 
como indican las normas litúrgicas. 

La actitud fundamental frente 
a las lecturas cuaresmales debe 
ser, sobre todo, la de una escucha 
reposada y penetrante que ayude 
a  que  e l  esp í r i tu  se  vaya 
impregnando progresivamente 
de los criterios de la fe, hay veces 
suficientemente conocidos, pero 
n o  s u f i c i e n t e m e n t e 
interiorizados y hechos vida.

Otro punto que debe cuidarse es 
el de las maneras de celebrar las 
fiestas del Santoral durante la 
Cuaresma. El factor fundamental 
cons i s t e  en  p rocura r  que  l a 
Cuaresma no quede oscurecida por 
celebraciones ajenas a la misma. 
Precisamente para lograr este fin, el 
Calendario romano ha procurado 
a l e j a r  d e  e s t e  t i e m p o  l a s 
celebraciones de los santos.
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 SOLEMNIDADES, FIESTAS Y MEMORIAS 
DURANTE LA CUARESMA.

La conversión 

cuaresmal es una 

conversión radical 

a Cristo



a. La meditación en la historia de la salvación: 
realizada por Dios-Amor en favor de la persona humana 
creada a su imagen y semejanza.  Debemos 
"convertirnos" de una vida egocéntrica, donde el ser 
humano vive encerrado en su mentira existencial, a una 
vida de comunión con el Señor, el Camino, la Verdad y 
la Vida, que nos lleva al Padre en el Espíritu Santo.

b. La vivencia del misterio pascual como 
culminación de esta historia santa: debemos 
"convertirnos"de la visión de un Dios común a todo ser 
humano, a la visión del Dios vivo y verdadero que se ha 
revelado plenamente en su único Hijo, Cristo Jesús y en 
su victoria pascual presente en los sacramentos de su 

Iglesia: "Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo 
único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino 
que tenga vida eterna"(Jn 3,16).

Estas tres líneas deben proponerse todas en 
simultáneo. La primera línea de fuerza -la meditación 
de la Historia de la Salvación- la tenemos 
principalmente en las lecturas del Antiguo Testamento 
de los domingos y en las lecturas de la Vigilia Pascual. 
La segunda -la vivencia del misterio pascual como 
culminación de la historia santa-, en los evangelios de 
los domingos III, IV y V (los sacramentales pascuales) 
y, por lo menos en cierta manera, en los evangelios 
feriales a partir del lunes de la semana IV (oposición de 
Jesús al mal -"los judíos"- que termina con la victoria 
pascual de Jesús sobre la muerte, mal supremo). La 
tercera línea -el combate espiritual, la vida en Cristo, la 
vida virtuosa y santa- aparece particularmente en las 
lecturas apostólicas de los domingos y en el conjunto de 
las lecturas feriales de la misa de las tres primeras 
semanas.

Vale la pena subrayar que las tres líneas de fuerza de 
que venimos hablando se hallan, con mayor o menor 
intensidad, al alcance de todos los fieles: desde los que 
solo participan en la misa dominical a los que toman 
parte además en la eucaristía de los días feriales. 

c. El combate espiritual, que exige la cooperación 
activa con la gracia en orden a morir al hombre viejo y al 
propio pecado para dar paso a la realidad del hombre 
nuevo en Cristo. En otras palabras, la lucha por la 
santidad, exigencia que hemos recibido en el santo 
Bautismo. 
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Igualdad y equidad. Equilibrio y armonía. Dos 
formas de relacionar lo distinto. La primera es el 
motor de la revolución y la guerra porque opone lo 
distinto; la segunda nos hace vivir en paz porque lo 
hace complementario, aunque siempre necesitada 
de conversión. La primera es la actitud de Pilato 
que termina cometiendo una gran injusticia y 
lavándose las manos; la segunda la de Jesús que 
une el Cielo con la tierra y a todos los hombres 
entre sí con el palo vertical y horizontal de su 
cruz…  

La equidad es armonía y lleva a la correcta 
proporción porque está basada en la realidad que 
siempre tiene matices. Sabe dar a cada uno lo que 
le corresponde, acentuar correctamente las 
palabras sin dejar de pronunciar las demás silabas. 
De este modo defiende la vida en todas sus 
expresiones acentuando la vida humana, 
especialmente cuando está más necesitada; 
defiende la igual dignidad del varón y la mujer y – 
a  l a  v e z -  s u  d i f e r e n c i a  y  p o r  t a n t o 
complementariedad (porque se complementa lo 
distinto); hace de las personas seres libres pero con 
responsabilidad sobre sus actos, es decir, con 
límites; sabe que hay normas morales objetivas 
–como una pieza musical escrita en la partitura- 
pero también sabe que cada director de orquesta le 
da sus matices y que cada quien ejecuta su 
instrumento respetando su fisonomía sacando su 
mejor sonido.  

La verdadera igualdad consiste en la equidad 
ya que no somos todos iguales ni física ni psíquica 
ni espiritualmente hablando (qué aburrido sería!), 
tampoco somos iguales con el resto de los seres 
vivos e irracionales (menos mal!). La igualdad se 
basa en la cantidad y se mantiene en un difícil 
EQUILIBRIO, como los platillos de una balanza; 
mientras que la equidad se basa en la calidad y se 
mantiene en la ARMONIA, como una pieza 
musical que contiene diferentes notas de distintos 
tiempos cada una pero armonizadas en una sola 
pieza musical y en ella encuentran la igualdad, o 
como el acento que tiene una palabra sin que por 
eso se anulen las otras sílabas.

Esa pretendida igualdad equilibrista cae 
necesariamente en la desproporción ya que es 
imposible poner el acento en todas las sílabas de 
u n a  p a l a b r a  y  s e  t e r m i n a  a c e n t u a n d o 
caprichosamente una de ellas cambiándole el 
sentido a la palabra. Hay sobrados ejemplos de eso 
en nuestra sociedad: se defiende la vida de los 
animales (lo cual está bien en su justa medida) y se 
condena la vida humana en alguna de sus etapas; se 
lucha por una pretendida igualdad y libertad pero 
se condena al que piensa distinto a la ideología de 
moda; se les da total libertad a las pasiones de 
nuestros jóvenes y se condenan al mismo tiempo 
sus violencias, como si una persona “animalizada” 
pudiera controlarse; nos lamentamos del mal uso 
de la tecnología y llenamos al mismo tiempo a 
nuestros niños de ellas en lugar de jugar más con 
ellos; se lucha por una pretendida igualdad entre el 
varón y la mujer (no nos referimos a la igualdad en 
dignidad que ciertamente tienen como personas) y 
resulta que el “exceso” de varón se llama 
“machismo” “patriarcado” y al de mujer no se le 
puede llamar “feminismo”.  Sobran los ejemplos 
en todos los planos, es que el equilibrio es siempre 
inestable y esa pretendida igualdad (aunque tenga 
algunos valores verdaderos) siempre termina 
acentuando mal la realidad. Volvemos a repetir que 
no se trata muchas veces de reclamos injustos o 
malos sino del acento que se pone en ellos y que 
desproporcionan la verdad, y una verdad 
desproporcionada es una “caricatura” de la 
realidad y no su verdadero rostro y – de ese modo- 

se cae en los TOTALITARISMOS: el que tiene 
poder dice cómo se DEBE pronunciar.
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EL SENTIDO DE LAS PROPORCIONES. 

EL MITO DE UNA PRETENDIDA IGUALDAD



PROFESORADOS 

INSCRIPCIONES 
ABIERTAS

“Y así como la raza humana quedó vinculada 
a la muerte por causa de una virgen, de igual 
manera es l iberada por una virgen; la 
desobediencia de una virgen ha sido compensada 
por la obediencia de otra Virgen”( Adv. Haer. 5, 
19, 1.)
Continúa Damasceno:

“Celebremos pues que haya cesado la 
humana esterilidad del pecado y que haya 

f i n a l i z a d o  l a 
ca renc ia  de  lo s 
bienes. La creación, 
en María ofreció al 
creador el mejor de 
todos los dones, es 
d e c i r  a q u e l l a 
augusta Madre, la 
única que fue digna 
d e  c o n c e b i r  a l 
C r e a d o r .  ¡ O h 
vientre glorioso de 

Ana en el que poco a poco fue creciendo y 
desarrollándose una niña completamente pura y 
después que estuvo formada, fue dada a luz”( Id. 
p. 119)
María fue concebida en modo normal y sin embargo 

Dios produjo en Ella un milagro que está manifestado 
en las palabras del ángel en la anunciación: “alégrate 
María llena de gracia”.( Lc 1, 18.) La palabra griega 
original (kejaritoméne) quiere decir “la que ha sido 
desbordada de gracia”, “la que has sido colmada de 
gracia en modo sobreabundante”. 

Nos recuerda a san Ireneo de Lión (+ 199 aprox.) 
que dice que así como por Eva entró la muerte al mundo, 
Dios quiso dar a la humanidad otra Madre, María, por la 
cual entra la vida:

En María se anticipa otro milagro mayor: el 
nacimiento del Hijo de Dios.

“Nosotros tenemos 
razones válidas para 
honrar el nacimiento de la 
Madre de Dios por medio 
de la cual todo el género 
h u m a n o  h a  s i d o 
restaurado y la tristeza de 
la primer madre Eva se ha trasformado en gozo” 
(Homilías cristológicas y marianas; Ciudad 
Nueva; Madrid 1996; p. 117)

“Qué otra cosa ofreceremos a la Madre del 
Verbo de Dios a no ser nuestra palabra, alégrese 
toda la creación y festeje el santísimo 
alumbramiento de santa Ana (...) El hombre 
participa de la materia y el espíritu, y es el lazo de 
unión de todos los seres creados, y el Verbo al 
unirse con la naturaleza humana, es decir en 
Jesús, que es el que va a nacer de María, que es el 
origen de todas las cosas, se ha obtenido la 
vinculación de todo lo creado con su creador” 
(Id.)

Se trata de la nueva fecundidad sobrenatural. El 
regenerador del género humano y de la creación nace de 
una Madre Virgen:

San Juan Damasceno (+750) escribe sobre la 
Dormición o Asunción de María y tiene además una 
homilía muy bonita sobre la Natividad de María. Él 
recoge la Tradición, y todas las tradiciones anteriores 
sobre muchos temas de teología, sobre la Trinidad, 
sobre la cristología, pero también 
sobre la Madre de Cristo. Es muy 
bello cómo describe a la Madre 
de Dios. Dice en su escrito sobre 
la Natividad de María:

La visión de los Santos Padres es de una teología que 
abarca toda la creación. En el vientre de María por la 
encarnación de Cristo va a realizarse la que los Padres 
llaman la “nueva creación” o “recreación”. 

“Era preciso que la inefable y misericordiosa 
encarnación de Dios fuese precedida de estos 
hechos tan portentosos” ( Homilías…cit.; p. 
119.) 
Jesucristo va a recibir de María esta naturaleza pura: 

Los Padres hablan de esta naturaleza humana de María 
santificada en precedencia de los méritos de Cristo y en 
vistas a ellos. Esta naturaleza humana tomada de María 
es una 'masa' pura. Así como la masa de la humanidad de 
Adán y Eva se corrompió, Dios hace una masa nueva. 
Hay una palabra griega que suena muy bonito: 'fíroma', 
es decir 'naturaleza', 'masa'. Dios hace de María esta 
naturaleza humana santa de la cual Cristo va a recibir la 
carne y la sangre y de este modo va a formarse el cuerpo 
santísimo del Salvador. 
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Por eso agradezcamos al Señor de pertenecer a este rebaño 
del buen veranador. Agradezcamos estar en este rebaño donde 
podemos ser sanados, podemos ser curados de nuestras 
herida, heridas espirituales, psicológicas. Donde el Señor nos 
cuida a través, como dijimos, de sus sacramentos y de estos 
otros pastores que son los Sacerdotes que Cristo instituyó para 
que pastoreen su rebaño en nombre de Él, pues el Sacerdote es 
un administrador, en el Rebaño de Cristo, administrador de 
sus Sacramentos, es decir, un peón de Dios.

Es decir este pastor no nos abandona, y nos ha dicho “Yo 
estaré con ustedes hasta el fin del mundo” (Mt 28), y él estará 
con cada uno de nosotros hasta el fin de la vida.

Este rebaño de Cristo no tiene solamente a las ovejas por 
decirlo sanitas. En realidad tiene de todo. Algunas ovejas se 
van, se cortan solas, el buen veranador tiene que salir a 
buscarlas y cuando las encuentra las trae, les cura las heridas. 

Cuando hay una oveja enferma Él la cuida.

Y en este rebaño de Cristo ¿todas las ovejas son bien 
bonitas, bien peinaditas, la lanita prolija, bien esquilada? No, 
en este rebaño de Jesús hay de todo: tenemos ovejas más 
gorditas, más bonitas, otras están flaquitas, tienen rasguños 
del lión, a otra le falta una oreja, otra tiene un pelón, y no lo 
pensemos en un sentido físico. 

Y bueno, decimos que Jesucristo es el BUEN 
VERANADOR. 

Él tiene su rebaño, conoce cada una de sus ovejas: las 
ovejas de Jesús somos nosotros.

Bueno, el veranador una vez que llega a 
destino, se queda allí en un “refugio” 
llamado “Rial”, y se conforma de piedras 
acomodadas que hacen de pared y se le 
coloca algún tipo de techo con tirantes de 
palos y ramas de arbustos, como jarilla u 
otros que allí se encuentran. Incluso he 
visto que algunos usan nailon negro para 
proteger de la lluvia o alguna eventual 
nevada. Cada año que sube, debe prever de 
realizar las reparaciones pertinentes, dado 
que en invierno allí se producen tormentas 
de nieve que seguramente lo desacomodan 
considerablemente.

Debemos rezar para que en la Iglesia no falten buenos 
veranadores, peones de Dios, colaboradores del gran y Buen 
Veranador Cristo.

Una parábola es un relato a modo de comparación, y 
digamos que es como que deja una moraleja.

Pero pasamos entonces a nuestra parábola.

El puestero que sube a la cordillera llevando ganado 
mayor o menos para pasar los meses de verano allí, se llama 
“veranador”. Yo conocí uno que subía hacia Cajón Grande; 
era la primera vez que con mis padres íbamos por allí, le 
preguntamos cuánto faltaba para llegar. Nos respondió: “ahí 
nomasito, donde golpia el valde”. Y sí el valde debía golpiar 
un poco fuerte, pues faltaba como quince kilómetros por el 
camino culebrero y áspero de la cordillera. 
Pero él iba subiendo sin apuro, debía estar 
durante toda la temporada allá arriba, 
mientras que nosotros andábamos con la 
ansiedad digamos turística. Sin más rodeos 
podríamos decir que esa es la diferencia 
entre “veranador” y “veraneador” para el 
entendido lector.

Y como dice aquel Salmo, Cristo nos 
conduce a las fuentes de aguas tranquilas, 
nos lleva a los pastos abundantes: “el 

Señor es mi Pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas 
me hace reposar, me conduce hasta las fuentes tranquilas y 
repara mis fuerzas, me guía por el recto camino, por su 
inmensa bondad, aunque cruce por oscuras quebradas, no 
temeré ningún mal porque Tú estás conmigo" (Salmo 23).

¿Cuál es la medicina que usa este buen 
veranador o pastor, Cristo, con nosotros 
que somos sus ovejas? Es la gracia de 
Dios, el perdón de los pecados, los 
sacramentos. Nos alimenta nada menos 
que con su cuerpo y su sangre en el 
Sacramento de la Eucaristía: “el que come 
mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna 
y Yo lo resucitaré en el último día”(Jn. 6).

Comenzaré por aclarar algunos puntos que para la 
mayoría seguramente son una obviedad, pero seguramente 
algunos lectores necesiten esta glosa inicial. 

 Allá arriba no hay alambrados. El veranador tiene que 
cuidar los animales. Lo hace como he podido ver de un modo 
a veces ingenioso: larga los animales temprano y los arrea al 
corral hacia mediodía, y luego los larga nuevamente. Es una 
táctica para evitar que se le vayan demasiado lejos y así a la 
tarde no debe dar un rodeo demasiado grande para volverlos a 
juntar. Lo he visto subir para buscar alguna oveja o cabra que 
se había ido muy alto. Y de ellas se dice con propiedad “se 
corta sola”, es decir se va sola muy lejos y quizás sin rumbo 
con el riesgo que la capture el lión, como me dijo una vez un 
niño en una misa, “si se corta sola se la come el lión”.

Nosotros que somos sus ovejas 
tenemos que ser dóciles, no tenemos que 
ser ariscos. No cortarnos solos, y si nos 
cortamos solos volver pronto, a este 
rebaño que es la Iglesia, y dejarnos allí 
curar por los sacramentos, no sea que nos 
“mate” el lión que es el maligno.
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La preparación durará 33 días y contará con diversas 
oraciones propuestas por el santo a través de las cuales nos 
dispondremos para mejor permanecer bajo su Corazón 
Inmaculado. Durante este tiempo, enviaremos por mensaje de 
whatsapp las breves meditaciones y oraciones correspondientes 
a cada día, culminando con la Consagración.

Por este medio, queremos difundir en nuestra Diócesis la 
Consagración total a María Santísima e invitar a todos a 
participar de ella. La misma se realizará a través del método 
propuesto por San Luis María Grignion de Montfort, autor de 
“El Tratado de la Verdadera Devoción” y de otros excelentes 
libros, desde donde San Juan Pablo II tomará su conocido lema 
“TOTUS TUUS MARIA EGO SUM” “SOY TODO TUYO, 
MARÍA”.

El amor y devoción a Nuestra Madre, María Santísima, es un 
signo característico de un verdadero cristiano y fuente de 
numerosas gracias y bendiciones para la Santa Iglesia, la Familia 
y la vida personal de cada uno. 

Mediante esta Consagración nos hacemos esclavos de la 
Santísima Virgen, poniendo a Su Disposición nuestro ser y todas 
nuestras cosas, para que hechos vasallos de esta hermosa Reina, 
seamos verdaderamente libres en Dios y, además, ponemos en 
sus manos nuestros sacrificios, méritos, oraciones, etc., para que 
ella, Sabia y Misericordiosa Mediadora, las aplique de la manera 
más conveniente. “Hablo sí de una esclavitud de amor y 
voluntad. Que es una consagración total a Dios por María, del 
modo más perfecto en que una creatura puede entregarse a su 
Creador.” 

Esta consagración, vivida con fidelidad, produce en el alma 
frutos innumerables. El principal es hacer que María Santísima 

“viva de tal modo en ti que ya no vivas tú, sino Ella en ti (Cfr. 
Gál. 2,20)”, y de esta manera, guiados por su influencia maternal 
y amorosa, podamos llegar rápidamente a la Patria Celestial.

Se realizarán consagraciones en 4 fechas distintas en la 
parroquia Nuestra Señora del Valle ya que será, durante todo el 
año, un lugar de peregrinación en el que se pueden ganar 
indulgencias.

Quienes deseen sumarse pueden contactarnos por correo:  
consagracionvirgenmaria.sr@gmail.com  o comunicarse a los 
números: 2604 028927-2604 028919.

Macarena Bertani, Micaela Velázquez.

En este año mariano que ha comenzado en nuestra Patria, 
queremos ofrecer una ayuda simple y práctica que facilite a los 
párrocos la Consagración de sus parroquias y fieles, así como a 
las familias o personas particulares que no cuenten con mucho 
tiempo y deseen crecer en la entrega a la Virgen Santísima.

CONSAGRACIÓN TOTAL A LA SANTÍSIMA VIRGEN

“Echa raíces, ¡Fiel Esposa Mía!, en el pueblo glorioso.”



Por el Soar de María

08/03 
Domingo 2do. de Cuaresma
Evangelio según san Mateo    

 17, 1-9

01/03  
Domingo 1ro. de Cuaresma

 Evangelio según san Mateo    
 4, 1-11

15/08 
Domingo 3ro. de Cuaresma
Evangelio según san Lucas     

13, 1-9

29/03 
Domingo 5to. de Cuaresma
Evangelio según san Juan     

11, 1-45

22/03 
Domingo 4to. de Cuaresma
Evangelio según san Juan     

9, 1-41
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